
Leticia Fernández “La propuesta de Tugendhat: el Estado moral, los derechos económicos y 
las reglas de distribución” – Eje temático “Derecho y Ética”
En esta  exposición desarrollaré  la  concepción de Ernst Tugendhat relativa a la noción de
“justicia” surgida de su obra Lecciones de ética (1992).
La  tesis  que  intentaré  desarrollar,  parte  de  una  moral  basada  en  el  respecto  universal  e
igualitario para llegar a lo que Tugendhat denomina un Estado fuerte. Este Estado fuerte debe
ser evaluado como moralmente bueno si y sólo si asegura los derechos humanos en un sentido
amplio, esto es, no sólo si garantiza la dignidad humana sino también, y fundamentalmente,
los derechos económicos de los ciudadanos. Esto implica, a su vez sostener para este autor, el
reconocimiento  de  los  otros  como  sujetos  de  iguales  derechos,  y  también  reconocer  las
obligaciones que se corresponden con estos derechos. 
Algunos de los argumentos sostenidos por Tugendhat que sostienen la tesis de la justificación
moral del Estado son 1) el análisis del concepto de derecho y el de justicia y dos críticas
fundamentales a las posiciones de J. Rawls y B. Ackerman. 2) el análisis conceptual de qué es
“lo justo” y “la justicia” sin presuponer ninguna concepción de la justicia. (aquí Tugendhat se
remite a dos concepciones de la justicia; la platónica y la aristotélica y la distinción entre
justicia distributiva y correctiva), 3) la garantía de los derechos económicos supone asumir
una  Teoría  de  la  justicia  distributiva  acerca  de  la  regla  de  distribución  de  bienes;  dos
posiciones son relevantes para el autor respecto a la regla de distribución; la aristotélica por
un lado, y la de Rawls y Ackerman (concepto igualitario de justicia) por el otro, 4) ejemplos
de reparto ( el caso del reparto de un pastel) y razones relevantes para distribuir conforme a:
a) el argumento de la necesidad, b) el argumento de los derechos adquiridos, c) el argumento
del mérito o rendimiento y d)el   argumento del mayor valor. Como regla de distribución,
aclara Tugendhat, deben darse razones para la regla que se invoca y mostrar que esa razón es
relevante. 5) el concepto contrario a un reparto justo es un “reparto arbitrario”, es decir, una
distribución desigual. 6) la distinción entre discriminación primaria (basada en una valoración
de los seres humanos, ejemplo “los blancos tiene mayor valor que los hombres de color”, “las
mujeres valen menos”) y secundaria. La pregunta es ¿por qué razón se podría fundamentar
propiedades naturales como la de” ser mujer”, “pertenecer a otra raza” como premisas que
deriven en consecuencias normativas? 7) la única propiedad “natural” o no normativa que
tiene consecuencias normativas es la pertenencia y sobre “el ámbito de aquellos seres frente a
los cuales tenemos obligaciones morales, sólo podemos hacerlo por medio de una proposición
que vincula la correspondencia de derechos a una propiedad no normativa…esta propiedad es
la pertenencia …a la comunidad de quienes son capaces de cooperar”. Es para Tugendhat, la
única propiedad relevante. 8) Problema: casos de “deficiencia mental” o “en estado de coma”
(mayor  o menor capacidad)  plantean hasta  dónde estas  personas  están en condiciones  de
cooperar. 9) Discriminación secundaria: de debe diferenciar tres aspectos del reparto desigual
de bienes; necesidad, mérito en sentido estrecho o rendimiento y derechos adquiridos. 10)
Ejemplos de distribución según la necesidad; necesidad objetiva y necesidad subjetiva, casos
de  “compensación”:  el  lisiado,  ciego,  enfermos  y  ancianos,  11)  ejemplos  de  distribución
según el rendimiento. Otras críticas a la posición de Rawls en tanto éste no diferencia entre
“bueno” y “justo” y por ello el punto de vista utilitario tiene más peso moral que la justicia.
Así un reparto no igualitario puede ser moralmente mejor pero no el más justo.
Conclusión: Tugendhat admite el tercer punto de vista según el cual una distribución es justa
en la medida que respeta los derechos adquiridos (los pactos existentes) aún en contra del
reparto igualitario.  Pero entrará en contradicción con el  reparto igualitario sólo cuando la
propuesta de cambio fuera más justa que la anterior. Así, una concepción de los  derechos
humanos debe incluir los derechos económicos y asegurar una subsistencia mínima, tanto en
cuanto a los bienes materiales como en cuanto a las posibilidades de adquirirlos (el derecho al
trabajo)  y  a  los  servicios  que  se  obtienen  con  estos  derechos  (la  asistencia  médica,  por
ejemplo). 


